
RAZONES/*^
QUE OBLIGARON AL
REY DE INGLATERRA A RETI-

RARSE DE ROCHESTER;

ESQtlT^S VE SV M^’NO , T 'tV'BlI-

cAdíisjrerfu orden.

E ninguna manera fe deve eftrañar ,
que yo

^

aya procurado retirarme la Icgunda vcz.Pa-í

recia que yo pedia elpcrar,quc el Piinci] c de i

Orange procederia m-C)cr cen miPtrlcna,,

deípucs de la Carta que yo le avia eícrito

conel Conde de Fevcrsham,a quien yo avia

dado mis inftruccioncsimas en lugar de ref-

ponderme como yo cípierava , no íoio íe contentó cen hazer

prender a efte Conde contra el derecho de las gentes j fino que

etnbió a las onze de la noche íus Guardas para tomar el paílo

de todas las í‘alidas,y entradas de Vviteall
, y fin darme algún

aviíbjmeembió con tres Señores a la vna de la noche
,
quando

yo me acoftava,vna cípecie de orden de íalir de mi Palacio antes

,

demedio dia.Como puedo yodefpues de efto verme feguro,ef-

tando en poder de vn hombre que rae trata afsij que íe ha apo-

^ A de.



derado de mí Reyño.iín que yo íc aya (Jado ocaíion algiíñi
^ y

que en fu primera declaración ha empicado contra mi todo lo

que fu malignidad ha pedido hallar mas odiolo tocante rd na-

cimicto de mi Hijo.Yo hago requirimicto pues,no íolamente a

todos los q me conocen,mas a él mifmOjG en conciencia,ó él,d

ellos,pueden de mi tener foípecha de vna íupoficion can deteí-

table.d de tener tan poco juizio,que me dexe cargar en vn ne-

gocio tan importantc.Quc puedo yo, pues, efpcrar de vn hom-
brc,quc por todas íuertes de malos medios ha procurado de q
yo fuera tenido en la eflimacion de codo mi Pueblo

, y de todo
el Mundo por el peor de todos los hombres,y aunque le ha fa-

lido bien,quc ha corrompido mi Armada,y ha hecho amotinar
todos mis Pueblos como todos los ven?

Yo he nacido libre.y quiero confervar efte mifmo cftado de

libertad ; y como yo he arriefgado-tan libremente mi vida en

tantas ocafiones diferentes por el bien,y la honra de mi Pais, yo
eftoy aun pronto a hazer lo mifmo,efperando, aunque eftoy ya.

entrado en edad, libertar la Inglaterra de la íervidumbre que la

amenaza, perfuadido
,
que no es jufto que yo me exponga á íer

pueíto en prifion,de manera,quc yo no tenga la libertad de exe-l

cutarefte defignio, Efta es la razón por la quaiyorne reti-

ro, pero de tal manera
,
que yo cílarc muy vezino

, y pronto a

bo!ycr,luego que la NJacion abrira los ojos para reconocer
,

que
ha lido engañada con el efpeciofo pretexto de Religion,y de li-

bertadjy yo efpero que Dios por fu infinita raiíéricordia tocará

g 1 coraron de, eftos Puebles
, y les dará a conocer el calamicofo

ef-



eftado en que fe hallan '
y les difpqhQra para que conficntan c,

la convocación de vn Parlamento libre, donde entre otras cofa,

neceííarias íe coníentira a acordar la libertad de conciencia a to

dos los Proteftantes No-Conformiftas: aísi mefmo cipero, qu
fe tendrá algún refpeto a los de mi Eeligicn, de manera q ello

puedan pacihcamente,y fin fer inquietados,vivir como bueno

Inglcfes.y verdaderos Chriftianos ,y que ellos no ferán obliga'

dos a abandonar fu Patria,lo qual les afligiría al palio que ellos

la aman verdaderamente.

Yo propongo ai preíente a la confideracion de todos los que
tienen algún conocimiento de los negocios,ó que haran alguna
reflexión iobre lo que paíTa,!] ay alguna cofa que pueda contri

buir mas,a hazer floreciente el Reyno de Inglaterra
,
que la li-

bertad de conciencia. Efta es la razón, por la qual algunos df
nueftros vezinos inftanPucrtcmente a que no fe acuerde.

'

Yo podría añadir muchas cofas para apoyar efto que he df
cho,mas el tiempo no me lo permite.

De Kochefter a 2

2

. de Deziembre de í 6 8 8

;



C A R T A
del rey de INGLATERRA A LOS SEñORES

y 3 Otros de íuConícjo privado.
*

IACOBO REY.

MlLORDEs:Lucgo que ñofotros heñios vlfto que no avia
masleguridad para quedar ñofotros en nueftroRcv-

ao de Inglaterra, y que hemos tomado Ja refolucion de retirar-
nos por algún tiempo

, diximos los motivos de nueftra retira-
ia, para que (c comunicaran,afsi a voíotros,como a los demas
hueftros íubditos.Nueftro defignio era aun de dexaros las or-
lenes mas convenientes al citado preícnte de los ncgocios.Mas

l omo no podíamos entonces hazerlo fin peligro,creemos al pre

^;ntc
,
que es tiempo oportuno de hazeros conocer, q aunque

ki conttáte,que defpucs de nueftra Elevación a la Corona, he*

feos empleado todos nueftros cuydados para governar bien

hueftro Pueblo,con tanta jufticia.y moderación, que no ha avi-

Ho^fi efto es poísiblcjalgun motivo dequexaj Ñofotros ave-

feos puefto aun mas aplicación dcfpues de la vltima invabon.'

Porque como fabiamos las confpiraciones
q avian fido hechas,

^ q temiam JS,q nueftros fubditos.q íolo pueden fer deftruidos

lor fi milmos,no le dexaíTen arrebatar debaxo de pretextos li-

leros,y imaginarios a vna ruina cierta,einevitablesNofotros he

feos procurado cautelar cita deígracia, quitando nofoJaméte

to-



todos los rnbtívói de quexá,q podían tener alguna apariécia de
jufticia.tnas aun los menores pretextos. Para cfte fin de nueftra

pura,y fincera voluntad,dexando nofotros poner orden a todo
lo que le dezia para autorizar efta invafion

, y a fin de poder fo-

bre efto tomar el avifo,y el confejo de nueftros fubditos
, y dar-j

les vna mas ampia,y entera fatisfacion,aviamcs reíuelto de jun^
tar vn ParlamétoIibre,y para en lo por venir aviamos reftituido

a la Ciudad de Londres,y a los otrosCuerpos,ó Comunidades
fus antiguas Cartas,y Privilegios^y defpues ordenado, q nueP
trasCartas fueíTcn embiadas para la Aíamblea de vn Pariamen
to,q avia de tenerfe a cinco de Encrojpcro el Principe de Orange
viendo q íe avia íatisíechoa los fines de íu declaración ,yquc
los Pueblos comenzavan a defengañaríé,y a entrar poco a poco
en fu dever

j previendo también, que fi eí Parlamento fe juntai
va al tiempo feñaiado,fe tomarían verifimilmente codas las me-
didas neccíTarías para la feguridad de la íglcfia

, y del eftado,I<i

'

qiial deftruiria lus injuftos, y ambiciofos defignios, refolvió im-'
pidirlo por todas fuertes de medios. El crev^ q no avia medio’:-
mejor, ni masfeguro, queeldc apoderarle de nueftra perfona'j
Real, y de quitarnos la libertad, porque como no fe puede finO
ab.urdamente llamarfe vn Parlamento libre,quando vna de lur;

j

Gamaras padece la menor violcnciaiaun menos fe puede dezir,c>'
^

vn Parlamento obra con libertad
,
quando el Soberano por clk

ya autoridad íe junta,y cuyo coníen cimiento folo da a los afto?-.'

la vida,y fuerza de ley,es adlualmente prifionero.

No os repreíentaremos la precip¡tacion,con la qual el Princfl

pe



;

pe 3c Orañpños ha hecho falír pr fuerza de Londres con fus

Guardas,luego que el vio que efta Ciudad cutrava en í’ii dever,

y que el no fe podía fiar ; con que indignidad ei nos ha iniuita-

i’docn laperfona del Conde de Fcversham,que noíotrosle avia-

mos embiadojeo que inhumanidad el nos ha hecho arreftar.No

dudamos nofotros que eftas cofas no fcan al preíenre muy co-

nocidasiy cípcrámos,q’ae fi fe confideran con alguna reflexión,

como también el modo con que el ha violado las leyes, y liber-

tades de Inglaterra
,
que el pretendía reftablecer por eftainva-

'íion,HO ferá menefter masen adelante para abrir los ojos de

Wdos nueftros Subditos,y para hazerles ver lo que cada vno de

dios deve efpcrar ,y que tratamiento recibirán del defpues que
'vya dado buen éxito áfus defígnios

, pues vn Principe Sobera-

do fu Tio,y fu Padre ha fido tan indignamente tratado. Sea lo

lúe fuere, los fentimientos que nofotros tenemos de todos cf-

>>s vltrajes , la jufta aprchenfion en que nojptros eftamos ,que
Inoponga fus atentados aun maslexos , las calumnias atro-
fies que el cfparce todos los días contra nofotros

,
para man-

har infamemente nueftra reputación , como íi nofotros huvie-
•amos podido íuponer al Principe deGalcsjlo qual nos es inco-
iarablcmentc mas injuriofo, que todo lo que el ha podido em-
wender mas funefto contra nueftra perfona. Finalmente las fe-'

ias reflexiones, que nofotros hemos hecho , fobre lo que dezia
nfemcjantccafo el Rey müeftro padre, dedichofa memoria;

ay muy foca dijiancU de Ufrijion de V» ‘írincife Áfu Seful-

BPskSQ pcíluadido,que podíamos trabajar eníaJirdevri

La-



LugarS donáe fe íiós detenía ínjuftameñte,’ y a fccobrif tSef-'

tra libertad,pues que la naturaleza,y las leyes lo permiten a los

menores de nueftros Subditos í demás
,
que eftando nueftra

períona en íeguridad , eftámos en cftado de proveer á todo lo

que puede contribuir á la paz
, y á la tranauilidad de nueftro

Reyno. Y como nueftra mala fortuna no lera jamás capaz de

hazernos condcícender a alguna cofa que fea indecorofa á la

Dignidad Rcal,á la qual Dios nos ha elevado por vn^ legitima

íucceísionjaísimifmójni la rcvelion, ni la ingratitud de nueftros

Vaflallos no nos harán hazer alguna demoftracion contraria á

los verdaderos intereíTes deiaNacion ínglefa,que nos han fido,

y nos ferán íiempre tan amados como los nueftros.Por efta ra-

zón nofotros queremos,y es de nueftro beneplácito, oue vofo-
tros los que íois de nueftrO Confcjo Privado, coméis vn cuyda-
do muy particular de hazer conocer nueñras favorables inten-
cioi^s a todos los feñores Eclcfiafticos,y Seglares,que eftán en
nueftras Ciudades de Londres,y de Vveftifmifter,y íhs contor-
nos,al Maire,y á los Comunes de nueftra Ciudad de Londres,’!

y generalmente á todos nueftros Subditos, y aflegurarles .quel
nada mas defeamos nofotros quebolver á nueftro Reyno.y
juntar vn Parlamento libre,en donde podamos mejor deícnga-'

]nar a nueftro Pueblo,y convencerle de la finceridad de las pro-l

!

tei as qu,. noíotros avernos con tanta ffequencia reiterado de'

'

querer CMiervar las libertades,
y propriedades de nueftros Vaf-'

i

°
y particularmente la Iglefta An-' i

g icana,de ,a manera que ella ha fido eftablecida por las leyes,’

'

con
j



con alpuna pcrmifsloñ para los nb-Conformiftas,tal que nofo:

trosllemore hemos creído que fe les podia acordar con jufti-

cia, y que el cuydado del bien general de nueftro Pueblo , nos

obligava á procurar.Y al mifmo tiempo vofotros los de nueftro

Coníejo Privado,nos embiareis los aviíos tocante á los medios,

que crereis los mas apropofito para adelantar nueñra buelta, y

el íucceíTo decftos buenos defignios 5 lo qual podréis veíotros

iiazer mejor eftandoen ellos Lugares. \ a mas de tfto,que im-

pidáis en nueftro nombre
, y por nueftra autoridad Real todos

los defordcnes.y motines que puedan fobrevenir , y de hazer de

fuerte fi fe puede.que la Naden en general, y cada vno de nuef-

tros Vaíl'allos en particular.no padezcan el menor daño en las

reboluda es prefentesj y como noíotros no dudamos ce vuct-

tra fidelidad,y de vueftía c bediencia 3 nueftros ordenes , es de-

zimos á Dios. Dada en San Germán en Laya a 14. de Ene-

ro de 16S9.Y el Coarto de nueftro Repo.

Y en el fobre efcrito.

A los &ñorcs,y a los demás de nueftro Confejo

de Inglaterra,

Por mandamiento de fu Mageftad,

^eifort,

EN ZARAGOZA. Año 1689.


